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BIENVENIDOS 

 

En Varicentro nos especializamos en el diagnóstico y tratamiento de la ENFERMEDAD VENOSA 

CRONICA más conocida como VARICES. El tratamiento que utilizamos se llama ESCLEROTERAPIA 

CON ESPUMA, que consiste en la aplicación de un medicamento en las venas varicosas para 

eliminarlas; este tratamiento se puede aplicar en cualquier clase de varices, desde las más 

pequeñas hasta las más gruesas y en pacientes de cualquier edad y con cualquier enfermedad 

añadida; el medicamento está diseñado para actuar sólo en las venas varicosas, no ingresa al 

sistema venoso profundo, no recorre ningún órgano vital y no interactúa con ningún 

medicamento que el paciente esté consumiendo. 

 

Como médicos, estamos seguros que si el paciente entiende su enfermedad, podrá ayudarnos 

en su tratamiento, él y su familia son una pieza esencial que no nos puede faltar, es debido a 

esto que empezamos este blog, para explicar de qué se trata esta patología que venimos 

combatiendo y que la padecen más del 60% de nuestra población. Nuestro objetivo principal es 

responder de una manera clara y sencilla las preguntas y dudas de nuestros pacientes así como 

de cualquier persona que tenga interés por aprender más, deseamos poder resolver las dudas 

que ustedes tengan con respecto a la enfermedad, a su evolución, a los tratamientos, y a los 

muchos temas que se pueden desprender de esta enfermedad, nos complace poder tener una 

conversación más fluida con ustedes, sea porque tienen familiares y/o amigos que padecen la 

enfermedad, sea porque son pacientes o sea porque simplemente tengan curiosidad y ganas de 

aprender. 

 

Son más de 10 años que venimos combatiendo esta enfermedad, hemos atendido pacientes en 

el primer grado de la enfermedad, que presentan telangiectasias o arañitas y también a 

pacientes con úlceras venosas extensas de muchos años de evolución, y en todo este tiempo 

reconocemos a nuestros pacientes y a sus familiares como nuestros mejores aliados; con todos 

estos años de experiencia, observamos que a nuestros pacientes les gusta aprender, preguntan 

cómo curarse, cómo cuidarse, cómo mejorar, cómo contribuir a su tratamiento y muchas cosas 

más, es por eso que los invitamos a colocar todas esas preguntas para ir respondiéndolas una 

por una, este blog está a su disposición con el mayor de los gustos. 

 

Recupera la salud de tus piernas, sin cortes o cicatrices y sin alterar tu rutina diaria normal en 

Varicentro. 

 
 

 
 
 

 


